NORMAS DE USO
Y ACCESO A LAS PLAYAS
Usage regulations and access to the beaches

NORMAS Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER TEMPORAL Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA COVID-19

2

2

metros

2 metros de separación entre familias
incluyendo sombrillas, toallas, tumbonas
y elementos similares

metros

2 meters safety distance per family

Respete la distancia
de seguridad de 2 metros

Desde la orilla, es obligatorio dejar una franja de 10 metros libre de

ACTIVIDADES PROHIBIDAS
SOS
Prohibido Barbacoas
y moragas

Prohibido Deportes en grupo
Excepto perros guía

Prohibido Toldos, carpas y otros
elementos excepto sombrillas.
Prohibido reservar el espacio.

Prohibido flotadores y
elementos recreativos

Servicio de Salvamento y Socorrismo del 1/Julio al 31/Agosto
de 12:00 a 20:00h
Duchas y Aseos operativos del 13/Junio al 13/Septiembre
de 12:00 a 20:00h

metros

From the edge of the sea, it is compulsory to leave a 10 metre strip
free of any objects like unmbrellas, beach towels or sun loungers.
This area will be used for walking and playing

Respect safety distance of 2 meters

Prohibida la pesca entre las
las 9:00h y las 22:00

10

sombrillas, toallas, tumbonas, etc., para uso preferente de paseo y juego

EMERGENCIAS 112
POLICÍA LOCAL 092

LIBRE

CLASIFICACIÓN DE LA PLAYA SEGÚN ART. 3
DEL DECRETO-LEY 12/2020, DE 11 DE MAYO

Bandera Verde
Apto baño

Bandera Amarilla
Precaución

Recomendaciones Generales

General Recomendations

Si presenta síntomas, quédese en casa
Dúchese en casa antes y después de su visita a la playa
Desplácese a la playa siguiendo las indicaciones de las autoridades
Planifique su visita y extreme sus medidas higiénicas

If you have symptoms, stay at home
Take a shower before and after your visit to the beach
Move to the beach following the instructionsof the authorities
Plan your visit and take extreme hygiene measures

Una vez en la playa

On the beach

No comparta objetos
Evite aglomeraciones
Sea responsable y cumpla las normas
Mantenga la higiene respiratoria, al toser o estornudar use el codo
o pañuelo desechable
Use las pasarelas con calzado
Colabore y respete las indicaciones del personal de vigilancia de las playas,
(Policía, salvamento, informadores) están para velar por su seguridad

Do not share objects
Avoid crowds
Be responsible and comply with the rules
Respiratory hygiene is important, when coughing or sneezing
use your inner elbow or disposable tissues
Use footwear when using the beach walkways
Collaborate and follow the instructions of the police, lifeguards, or beach
surveillance personnel, they are there to ensure your safety

Bandera Roja
Prohibido el baño

14
años
Menores de 14 años
con un adulto

Deposite los residuos en
bolsas y contenedores

WC

Utilice los aseos y
duchas de forma individual y con calzado

